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RESUMEN 

 

 

La Fiducia Inmobiliaria se ha convertido en el instrumento idóneo en el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios en Colombia, esta herramienta a la cual que se le reconocen sus amplias virtudes para 

otorgar transparencia a las partes intervinientes, propietario de la tierra, constructor desarrollador, 

compradores e incluso contratistas y en general todos los actores de un proyecto, ya que es la 

fiduciaria quien administra los recursos de acuerdo a las instrucciones dadas por las partes. Este 

mecanismo hoy en día ha generado confianza en el sector, provocando un mayor dinamismo en tan 

importante sector de la economía como lo es la construcción,  este documento  presenta un análisis 

de lo que es hoy en día la Fiducia Inmobiliaria en Colombia en materia normativa y practica, sin 

olvidar sus antecedentes históricos desde el Derecho Romano y su desarrollo a través del tiempo 

en nuestro país, destacando incluso sus puntos débiles encontrados en la practica de un proyecto 

inmobiliario.  
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ABSTRAC 

 

 

The Real Estate Trust has become the ideal instrument in the development of real estate projects 

in Colombia, this tool whose broad virtues are recognized to grant transparency to the parties 

involved, land owner, developer builder, buyers and even contractors and in general all the actors 

of a project, since it is the trustee who manages the resources according to the instructions given 

by the parties. This mechanism today has generated confidence in the sector, causing greater 

dynamism in such an important sector of the economy as construction, this document presents an 

analysis of what the Real Estate Trust in Colombia is today in terms of regulations and practice, 

without forgetting its historical background from Roman Law and its development over time in our 

country, even highlighting its weak points found in the practice of a real estate project. 
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Introducción 

 

El sector de la construcción en Colombia durante los últimos años, ha tenido un desarrollo 

muy importante, el crecimiento en metros cuadrados licenciados en proyectos de 

vocación comercial, incluyendo en este segmento las áreas dispuestas para oficinas, 

bodegas, locales y usos comerciales como hoteles, en el sector institucional clínicas, 

centros educativos de todos los niveles, la vivienda en especial la vivienda de interés 

social VIS y vivienda de interés prioritario VIP, han tenido un crecimiento ostensible 

relacionado directamente con las decisiones del gobierno nacional encaminadas al 

impulso del sector de la construcción, pilar importante de la economía y uno de sus 

principales generadores de puestos de trabajo.  

 

Aparte de los mecanismos tradicionales, se han venido implementando figuras diferentes 

para su ejecución, como es el caso de la fiducia inmobiliaria, con la que se viene 

operando, de manera cada vez más frecuente, como herramienta para la negociación de 

predios, recaudo de cuotas iniciales, vehículo para la administración de los recursos en 

la etapa constructiva de los proyectos. Su utilización por lo demás, responde a la 

necesidad de reducir los riesgos que puedan existir para los compradores de inmuebles, 

siendo la fiduciaria a quien se le delega la administración de los recursos del proyecto, 

cuotas iniciales y aportes de los compradores, apoyando la labor del constructor, 

buscando garantizar el cumplimiento la entrega de los inmuebles en los tiempos y modos 

pactados.  

 

Todos los seres humanos hoy en día, tenemos y tendremos que ver con bienes 

inmuebles, ya que un inmueble es el lugar donde vivimos, trabajamos, adquirimos bienes 

y productos, nos educamos y pasamos la mayoría de nuestro tiempo. A pesar que 

nuestras vidas han cambiado desde el inicio de la Pandemia originada por el Covid 19, 

la presencialidad ha retornado a nuestras vidas y con ella la necesidad de espacios para 

el desarrollo de nuestras actividades, por ello hoy, la gran mayoría de los proyectos 



2 
 

 
 

inmobiliarios en Colombia recurren a la fiducia como herramienta para su desarrollo 

apoyando con este instrumento cada una de las etapas del proyecto. 

 

En Colombia se empezaron a dar pasos importantes por parte de los gobiernos buscando 

proteger principalmente a los compradores de inmuebles, en donde  a través de la ley 66 

de 1968 se sometió a inspección y vigilancia, de la entonces Superintendencia Bancaria, 

las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda, 

siendo esta la primera iniciativa encaminada a proteger a los compradores de vivienda. 

 

Posteriormente, a finales de la década del 90, el mercado inmobiliario colombiano sufrió 

una de sus peores crisis en la que, tanto compradores como constructores, se vieron 

sensiblemente afectados; los primeros porque el valor del UPAC (Unidad de Poder 

Adquisitivo Constante) que regía en la época, estaba ligada a las tasas de interés, tasas 

que como consecuencia de la inflación desmesurada que sufría la economía de nuestro 

país llevo a elevados incrementos, provocando que para muchas personas fuera 

imposible pagar sus créditos, acabando para muchas personas con los ahorros de su 

vida y entregando incluso sus viviendas en dación en pago. 

 

Ya en la década de los noventas, para ser más precisos en los años 1998 y 1999 

Colombia afrontó lo peor de la crisis inmobiliaria, combinando distintos factores políticos 

y económicos, con un desempleo de más del 20%, dieron como resultado consecuencias 

devastadoras para el sector de la construcción. En este momento la crisis asiática empujo 

a que los inversionistas se abstuvieran de invertir en países en desarrollo y los que tenían 

dinero involucrado en portafolios de inversión o proyectos, iniciaran el proceso de sacarlo, 

esto tuvo como consecuencia que los inversores empezaran a vender pesos para 

comprar dólares, de esta manera le peso inicio una caída perdiendo valor frente al dólar, 

el Banco de la Republica para esa época tenía una banda cambiaria que obligaba a tratar 

de mantener el precio del peso frente al dólar, infortunadamente este mecanismo no 

surtió efecto ya que el peso continuó su caída, la respuesta del Banco de la República 

fue incrementar las tasas de interés generando así el incremento del UPAC, teniendo en 
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cuenta que los créditos de vivienda estaban amarrados a las tasas de interés del Banco 

de la Republica, este incremento desató la caída en el sector inmobiliario. 

 

Para aquel entonces la gran mayoría de los proyectos se realizaban con recursos propios 

del constructor o de créditos directos, no eran muy populares herramientas o 

procedimientos como el punto de equilibrio, la fiducia de preventas, vehículo 

imprescindible hoy en un proyecto inmobiliario sujeto de ser enajenado. 

 
Luego de la crisis, a través de los negocios fiduciarios se buscaron las soluciones para 

disminuir estos riesgos que se venían presentando y generar confianza en los 

compradores, soluciones que motivaron un nuevo impulso al sector.  

 

Hoy en día la normatividad en Colombia no demanda una formación, experiencia o 

infraestructura específica, tampoco garantías, patrimonio, capital y equipo de trabajo 

determinado. Basta con estar dedicado a actividades comerciales para desarrollar 

proyectos inmobiliarios, sin embargo en este punto, muchas fiduciarias han empezado a 

volver selectivas en lo que tiene que ver con permitir la constitución de patrimonios 

autónomos para proyectos inmobiliarios a constructores sin experiencia, situación que 

obliga muchas veces a plantear proyectos por fuera del mecanismo fiduciario cuando el 

constructor no posee la experiencia exigida por la fiduciaria. 

 

En ese orden de ideas, surge como pregunta de estudio ¿la fiducia inmobiliaria en 

Colombia brinda la adecuada protección a los recursos aportados por los compradores?  

 

Consecuentemente se propone como objetivo general del presente estudio monográfico 

analizar los alcances normativos que rigen la fiducia inmobiliaria como herramienta para 

el desarrollo inmobiliario en Colombia. Para ello, se precisan como objetivos específicos:  

 

- Identificar las condiciones operantes del desarrollo inmobiliario en Colombia. 

- Señalar las características de la fiducia como herramienta para la gestión del desarrollo 

inmobiliario  
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- Conocer la normatividad que regula el desarrollo inmobiliario en Colombia. 

 

-Identificar, en donde la fiducia inmobiliaria en nuestro país se queda corta en lo que tiene 

que ver con la protección de los recursos económicos entregados por los compradores. 

 

El desarrollo del estudio obedece al enfoque metodológico descriptivo analítico, que 

según Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

 

Busca especificar las propiedades, las características de procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas 

(p.92). 

 

En ese orden de ideas, la investigación descriptiva- analítica, conlleva al conocimiento de 

situaciones, sobresalientes del fenómeno materia de estudio y las relaciones que se dan 

entre los hechos y consecuencias. Es decir que no sólo se basa en la recolección de 

datos, sino que también facilita la predicción e identificación de las relaciones que se 

presentan entre dos o más variables para luego analizarlas extrayendo generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento de la problemática investigada. 

 

En tal sentido, la información requerida para la investigación se basó en el análisis de 

documentos bibliográficos relacionados con los diferentes tópicos de la temática, materia 

de estudio, tales como investigaciones, publicaciones institucionales y artículos 

científicos. Además de acudir a fuentes legislativas, doctrinarias, arbitrales y 

jurisprudenciales.  

 

Desde esas perspectivas, el presente estudio monográfico, resulta importante, analizar 

los alcances jurídicos contractuales y de responsabilidad que le compete a cada uno de 

los sujetos intervinientes de la fiducia inmobiliaria, en las diferentes etapas del proceso, 

teniendo en cuenta que un proyecto inmobiliario se encuentra estructurado en distintas 
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fases y que cada una de ellas puede requerir de un tipo diferente de fiducia, como lo es 

la fiducia de parqueo, de preventas, de administración o como popularmente se denomina 

en el sector, fiducia completa; de tal suerte que de esta manera sea posible tener claridad 

sobre cada una de sus bondades y las falencias implicadas en las decisiones y 

compromisos que se adquieren a la hora de celebración de los contratos inherentes a la 

estructuración y posterior desarrollo de un proyecto inmobiliario.   
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1. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA FIDUCIA INMOBILIARIA  

 

1.1. La Fiducia en el Derecho Romano 

 

El Origen de la fiducia nos remite a el Derecho Romano, el cual produjo dentro de su 

largo desarrollo el nacimiento de varios mecanismos entre ellos la fiducia. 

 

Desde su génesis en la Monarquía, pasando por  La República y el Imperio; en su primer 

momento se dio inicio a la utilización de este mecanismo, a través de la mancipatio a la 

iure cesio, siendo este un modo derivado de adquirir la propiedad, el cual tenia como 

característica, la mediación de un testigo que para este caso fungía como garante de su 

posterior cumplimiento, este procedimiento se podría entender hoy en día como un 

procedimiento judicial voluntario cuyo fin consistía en trasmitir la propiedad. La finalidad 

de la trasmisión de la propiedad se daba con el compromiso que quien la recibía, debía 

devolverla cuando se halla cumplido la finalidad para la cual fue entregada.  

 

  

Su origen proviene del fideicommisum – compromiso o encargo de confianza, la fiducia 

inicialmente fue concebida en el derecho romano clásico como fideicomiso civil, 

determinado mediante el fideicommisum y el pactum fiduciae; el primero referente a la 

“transferencia de bienes vía testamentaria, en donde la persona que recibía el bien, lo 

utilizaba en beneficio de un tercero al cual posteriormente transmitiría dichos bienes” 

(Vanegas & Vásquez, 2008).  Este me mecanismo se encontraba sujeto a una condición 

resolutoria, era posible constituirlo entre vivos o por testamento. 

 

Es decir, surge mortis causa y, su cumplimiento podía recaer en el heredero o cualquier 

otra persona, incluso sin vínculos de consanguinidad; ausente de formalidades tanto en 

su constitución como en su revocación. Se considera suficiente cualquier forma de 

manifestación de la voluntad. (Barón 2019, p.12). En lo concerniente al Pactum Fiduciae 

en Roma, O`Callaghan (2004) expresa: 
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Es una transmisión de la propiedad por mancipatio o in iure cessio–, pero que desde el 

punto de vista económico sólo daba al adquirente una seguridad para el crédito –fiducia 

cum creditore – o una posibilidad de administración libre y segura de la cosa confiada –

fiducia cum amico: el adquirente devenía en propietario quedando obligado a devolver la 

cosa tras la extinción de la deuda o de la administración (p.181). 

 

El pactum fiduciae, contemplaba la fiduciae cum amico referente a la transferencia de 

bienes a terceras personas administradoras en favor de otras, debido a la imposibilidad 

del fiduciario de actuar jurídicamente, en casos por ejemplo de la pena de exilio y 

destierro que, de no cesar esa situación, los bienes debían ser devueltos a las personas 

indicadas por el fiduciario. 

 

Por otra parte, la fiduciae cum creditore, era utilizada para garantizar el cumplimiento de 

obligaciones con la transferencia de bienes del deudor al acreedor dadas en 

administración, y las ganancias hacían parte del pago. Una vez solventada el total de la 

deuda el acreedor devolvía el bien; aunque el fiduciante actuaba ante terceros como 

propietario a este no le era transmitido el derecho, no obstante, el acreedor podía 

convertirse en propietario del bien dado en garantía, si cumplido el plazo no se había 

cumplido con la obligación y se hubiese pactado en la cláusula lex commissoria. (Schultz, 

F, 1960, p.390). 

 

Respecto a esta última figura, se vislumbra los inicios de una garantía de tipo real al 

comprometer el deudor bienes de su patrimonio, con el propósito de avalar el 

cumplimiento de una obligación. 

 

La precedente posición amparada en autores como Díaz-Bautista (2014) que, 

parafraseando a lo manifestado por Bellocini en el libro La struttura della fiducia indica: 

“Probablemente la primera forma de garantía real que conoció el Derecho Romano fue la 

(13) fiducia cum creditore, pronto desaparecida, que, aun siendo un mecanismo de 
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aseguramiento real, se basaba, como las garantías personales, en el principio de fides” 

(p. 410). 

 

La fiducia en Roma tenía un carácter personal; entendida como la garantía dada por una 

persona natural en el cumplimiento de obligaciones adquiridas en calidad de deudor 

respecto a su acreedor, desde la que se ejecuta la entrega de bienes sin transmitir la 

propiedad. 

 

En concordancia con lo anterior, la buena fe es la esencia de las relaciones jurídicas 

estatuidas en el ordenamiento romano, con plena validez la palabra dada y la lealtad 

bilateral en los acuerdos convenidos; así, la bonna fides principio esencial de los negocios 

jurídicos no solemnes, hizo parte de los pactos fiduciarios; aun estos carentes de la 

calidad de contrato. 

 

Desde una perspectiva crítica, la fiducia no se constituyó como contrato; en el 

fideicommisum, existieron actos unilaterales de transmisión de la propiedad vía 

testamentaria, sin que mediara un acuerdo de voluntades entre el testador – heredero o 

heredero – fideicomisario, sino únicamente hubo la intención de donar bienes incluso a 

quienes no cumplían los requisitos legales de heredar. 

 

En los tipos de fiducia donde hubo acuerdo de voluntades, tampoco se configura el 

contrato, pues el pacto fiduciario en los casos de garantía real cumplía un papel de 

cláusula dentro de verdaderos contratos; incluso era un referente originario de contratos 

accesorios como la prenda y el comodato, por tanto el pacto fiduciario se circunscribió a 

una solemnidad. (14) 

 

En Roma también existió el fideicomiso hereditario, bajo esta figura se realizaba 

trasmisión de bienes que consistía en una especie de ruego realizado de manera informal 

por el causante, dentro de dicha petición se encomendaba a una persona para que 

cumpliera una misión a la cual se le realizaba en encargo confiando de manera plena en 

su buena fe.  
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En todo fideicomiso romano existian tres personas: el fideicomitente, que es quien se 

encarga el fideicomiso, el fiduciario, persona que se encarga de realizar o cumplir el 

encargo y el ficleit omisnno quien es el beneficiario, tal y como lo conocemos hoy en día.  

 

El fideicomiso sirvió en la primera etapa de su utilización, como un método cuando no era 

posible testar, esto en razón a las formas o sujetos que intervenían, convirtiéndose en 

una alternativa que incluso hoy en día es ampliamente utilizada en nuestro derecho a 

través de la fiducia civil, regulada en nuestra actual legislación en los artículos 794 y 

subsiguientes del Código Civil Colombiano.  

 

Alfredo Di Pietro (1999), en su obra Manual de Derecho Romano, realiza un resumen del 

desarrollo histórico de la fiducia en la antigua Roma, el cual me permito trascribir en 

algunos de sus apartes, donde Pietro señala a este instrumento en su primera etapa 

como una herramienta para superar el formulismo exigido para los legados y lo presenta 

como un a herramienta  ciertos inconvenientes para hacer testamento. De esta manera 

cuando no existía la testamenti factio passiva o cuando por las circunstancias no había 

posibilidad práctica de testar de acuerdo con las formas. (p. 280). 

 

Se acostumbraba, entonces, encomendar la última voluntad a otra persona en una 

relación basada en la fides; pero la obligación del cumplimiento del negocio era 

meramente moral. 

 

Luego en una segunda etapa, “causa de la insigne perfidia de ciertas personas”, como 

dice Justiniano en relación con los que no cumplían lo encargado, Augusto admitió la 

coercibilidad de algunos fideicomisos, substanciándole las causas de los quejosos ante 

el cónsul – extraordinaria cognitio - . Luego en la época del Claudio, se estableció un 

pretor especial para estos casos (prae-tor fidecomisarius). 

 

La tercera etapa se distinguió por la reglamentación de los fideicomisos a través de los 

senadoconsultos Trebelliano y Pegasiano, luego en una última etapa en lo que tenia que 
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ver con los fideicomisos a título singular, se les fue acercando a los legados, en la época 

de Justiniano ambos institutos quedaron en similares condiciones a pesar de que sus 

denominaciones continuaban siendo las mismas, legatum y fideicomfnisumm. (p.281). 

 

Los Fideicomisos Particulares  

 

Pietro, realiza una descripción de estos fideicomisos, en donde se rogaba al heredero, 

testamentario o ab intestato, e inclusive al legatario que trasmitiera, a titulo singular, una 

cosa al tercero beneficiado, en este caso el fideicomisario favorecido podía reclamar lo 

que le fuera otorgado por medio de un indicium bonae fidei, aplicándose de esta manera 

lo establecido por los senadoconsultos Trebelliano y Pegasiano. (p.281). 

 

La practica de la fiducia en la antigua Roma entrego las bases que fueron moldeadas 

hasta nuestros días, creándose distintas formas o tipos de fiducia, que funcionan como 

herramientas, practicas, transparentes e idóneas en el mundo del derecho, aplicadas  al 

derecho comercial, administrativo, civil, de familia, entre otros; su utilización es tan 

amplia, así como sus formas, para el caso de este estudio será como se dijo en la 

introducción, conocer las virtudes de la fiducia inmobiliaria en Colombia como una 

herramienta para el desarrollo.  

 

1.2. Connotaciones conceptuales y procedimentales de la fiducia. 

 

La fiducia, según lo expuesto en el artículo 1226 del decreto 410 de 1971, es entendida 

como un contrato entre una persona natural o jurídica y, una sociedad fiduciaria 

debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, con el objetivo que dicha 

sociedad administre o enajene los bienes entregados por el fiduciante o fideicomitente a 

favor del constituyente o de un beneficiario o fideicomisario. 

 

En ese sentido, es el Estado el que faculta su organización a través de la 

Superintendencia Financiera, la cual autoriza a entidades financieras, como los bancos, 
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para prestar servicios fiduciarios a terceros o personas naturales o jurídicas interesadas 

en utilizar estas herramientas. 

 

Dicha entidad estatal, a través de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, establece los 

diferentes tipos de mercados fiduciarios en el país; clasifica la fiducia de administración, 

fiducia con fines de garantía, fiducia de inversión, fiducia con recursos del sistema general 

de seguridad social y otros relacionados y, la fiducia inmobiliaria que integra elementos 

de parqueo, preventas, administración de recursos asociados a la ejecución de un 

proyecto de acuerdo a las instrucciones relacionadas en el Contrato Fiduciario.  

 

En este contexto, se puede asegurar que la fiducia mercantil inmobiliaria en Colombia 

tiene un origen relativamente reciente y es responsable de las demandas económicas 

relacionadas con la globalización, requiriendo de una adecuación del ordenamiento 

jurídico de conformidad con la realidad del país y del mundo económico. 

 

En ese orden de ideas, la Superintendencia Financiera de Colombia (2017), determina 

que la finalidad de la fiducia inmobiliaria es “la administración de recursos y bienes afectos 

a un proyecto inmobiliario o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y 

ejecución de dicho proyecto, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato” 

(p.15).  

 

Valga decir que desde una aproximación al objeto del ejercicio fiduciario, este se encarga 

de administrar los recursos y bienes de un proyecto inmobiliario, o de la administración 

de los recursos relacionados con el desarrollo y ejecución del mencionado proyecto, 

acorde con las directrices indicadas en el contrato. Se da paso a la vinculación de 

terceros, con derechos y obligaciones particulares para todos los intervinientes. (Circular 

Básica Jurídica, Superintendencia Financiera de Colombia Título V, capítulo primero, 

numeral 8, subnumeral 8.2). 

 

El Contrato de Fiducia Mercantil, se puede clasificar como un contrato de colaboración 

dadas sus cualidades como herramienta enfocada en brindar transparencia y garantías 
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a las partes, en lo que tiene que ver con sus partes, es un contrato plurilateral ya que 

encontramos un constituyente también denominado fideicomitente quien aporta bienes 

con destino a la creación de un patrimonio autónomo el cual se puede convertir en un 

fideicomitente beneficiario de pago o de área, los compradores quienes se convierten 

dentro del patrimonio autónomo en fideicomitentes beneficiarios de área, el constructor 

que para efectos de un proyecto inmobiliario se nombra como el fideicomitente 

constructor y una sociedad fiduciaria que es quien administra los recursos y bienes con 

el objeto de cumplir una finalidad especifica,  su carácter es oneroso ya que dentro de el 

media el dinero y los derechos que con el se tasan, es un contrato de ejecución sucesiva 

ya que dependiendo la etapa del proyecto ocurren movimientos de acuerdo a las 

instrucciones dadas por las partes en el Contrato de Fiducia. 

 

En lo que tiene que ver con los requisitos de solemnidad, es importante aclarar que para 

nuestro sistema jurídico de una parte esta el Contrato Fiduciario que seria el titulo el cual 

debe celebrarse por escritura pública cuando dentro del patrimonio autónomo se 

transfieran bienes sujetos a registro, siendo el modo la tradición, en todo caso la 

transferencia se realiza a titulo de fiducia, entregándole a la sociedad fiduciaria los 

derechos como titular de los derechos del bien fideicomitido permitiéndole así proceder 

en todo aquello que la finalidad de la fiducia consagre siempre dentro del marco de las 

instrucciones dadas dentro del contrato fiduciario, todo aquello que escape de lo 

dispuesto allí y del objeto del contrato, será nulo. 

 

En contraprestación a los bienes fideicomitidos, a la fiduciaria le es entregado el derecho 

real de dominio sobre el patrimonio autónomo y los bienes que lo constituyen, el 

fideicomitente y/o  beneficiario, le corresponden de acuerdo a lo entregado para la 

formación del patrimonio, ya sea el terreno en donde se levantará el proyecto, o los 

valores entregados por los compradores por concepto de cuotas iniciales conceden a 

estos unos “derechos fiduciarios”, derechos que erogan un carácter patrimonial ya que 

estos siempre estarán sujetos a valoración económica pudiendo estos ser enajenados a 

cualquier titulo siendo la más popular la cesión.  
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 (...) en la fiducia mercantil, el constituyente, fiduciante o fideicomitente, quien como titular 

del dominio de uno o más bienes lo transfiere para conformar un patrimonio autónomo 

destinado a una finalidad fiduciaria en su provecho o en el de un tercero beneficiario y, el 

fiduciario, quien en calidad de titular del interés sobre los servicios fiduciarios, adquiere 

la propiedad fiduciaria para aplicarla a los fines señalados, son los titulares de los 

intereses dispositivos. El beneficiario o fideicomisario, cuando por disposición autónoma 

del constituyente se determina la finalidad fiduciaria en su provecho, por la definición iuris 

de la categoría legis de la fiducia mercantil, su función práctica o económica social y 

expresa disposición legal (artículo 1226 del Código de Comercio), es un tercero, cuyos 

derechos son exclusivamente los de su posición, situación o calidad, y no deja de serlo, 

aún si las partes lo denominan de forma diferente, ni se convierte en parte del contrato 

por la aceptación del beneficio pactado (...). (Namén Vargas, 2009, p.15). 

 

Todos los bienes fideicomitidos, integran un patrimonio autónomo; bienes que se separan 

del patrimonio propio, tanto del fideicomitente, como del de la sociedad fiduciaria;  de allí 

deviene la teoría que un persona no necesariamente puede tener un solo patrimonio, 

situación que se estudia en Derecho Civil Personas, cuando se habla de los atributos de 

la persona; así las cosas se resguardan los bienes del Patrimonio Autónomo del 

patrimonio de sus dueños, no pudiendo ser perseguido por sus acreedores, el artículo 

1223 del Código de Comercio establece que los bienes fideicomitidos forman un 

patrimonio afecto a la finalidad del acto constitutivo, concomitante con lo anterior los 

artículos 1227 y 1238 del Código de Comercio disponen, en su orden, que “Los bienes 

objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario 

y sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad 

perseguida” y que “Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos 

por los acreedores del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la 

constitución del mismo. Los acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los 

rendimientos que le reporten dichos bienes. El negocio fiduciario celebrado en fraude de 

terceros podrá ser impugnado por los interesados.” 
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Ahora bien dando alcance del artículo 1238 del Código de Comercio, en el numeral 4 del 

Título V, Capítulo I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, 

modificada por la Circular Externa 046 de 2008, se precisa lo siguiente: 

 

“(...) el inciso 1o. del artículo 1238 consagra una “causa legal” para deshacer sus efectos, 

tanto más aún si se tiene en cuenta la disposición contenida en el numeral 8o. del artículo 

1240 ibídem que prevé como una de las causales de extinción del negocio fiduciario la  

acción de los acreedores anteriores al negocio fiduciario ́. 

“Con todo, para abundar las razones que contribuyan a reforzar aún más la anterior 

conclusión, debe tenerse en cuenta que el deudor deberá pagar a sus acreedores 

oportunamente sus obligaciones y, para tal efecto, compromete su patrimonio, al 

establecer el artículo 2488 del Código Civil que todos los bienes del deudor, muebles e 

inmuebles, presentes o futuros, a excepción de los inembargables, queden afectos al 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por aquél. (...)” 

 

“(...) El numeral 8o. del artículo 1240 ya citado, ilustra el contenido y alcance del inciso 

1o. del artículo 1238 ibídem, toda vez que es evidente que tanto en una como en otra 

hipótesis normativa estamos en presencia de acciones de carácter personal que sólo 

corresponde a aquellos acreedores anteriores a la celebración del negocio fiduciario 

traslaticio y que, de suyo, presuponen un proceso de reintegración del patrimonio del 

deudor-fideicomitente frente a tales acreedores. 

 

“En idéntico sentido, se trata de acciones que miran al perjuicio de los acreedores del 

deudor-fideicomitente derivado de la celebración de un contrato de fiducia mercantil, sin 

que para su ejercicio sea menester entrar a considerar circunstancias tales como el deseo 

de causar daño o la intención de maniobrar para perjudicar a los acreedores o, en fin, la 

mala fe que son requisitos indispensables para que se dé el fraude pauliano. 

 

En virtud de esa separación patrimonial, los acreedores de la sociedad fiduciaria no 

pueden perseguir los bienes fideicomitidos, y en principio, los acreedores del 

fideicomitente, tampoco pueden hacerlo; por su parte, los acreedores del beneficiario solo 
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pueden perseguir sus derechos fiduciarios, que bien podrían estar representados en 

rendimientos o utilidades, de acuerdo a la estructura del contrato de fiducia mercantil en 

particular. 

 

Lo anterior constituye la regla general en virtud de la separación patrimonial, el Artículo 

1238 del Código de Comercio excepciona la autonomía patrimonial en relación al 

fideicomitente, cuando las acreencias sean anteriores a la constitución del fideicomiso. 

En cuanto a la responsabilidad de la sociedad fiduciaria, el Artículo 1243 del Código de 

Comercio se refiere a que las fiduciarias responden hasta culpa leve; es decir, deben 

emplear una diligencia mediana en el cumplimiento de su gestión. Lo anterior no es del 

todo preciso, pues la diligencia debe ser la máxima en virtud de la lex artis; es decir, la 

norma debe interpretarse considerando el contexto económico en el que se celebran los 

contratos de fiducia mercantil. 

 

Finalmente, la versatilidad del contrato de fiducia mercantil permite que su estructura sea 

utilizada con varias finalidades, como la fiducia en garantía, o la fiducia como instrumento 

para la titularización de activos, o la fiducia inmobiliaria de la cual se ocupa este estudio 

monográfico. 

 

1.3 Actores intervinientes en el negocio fiduciario  

 

El constructor y/o fideicomitente. El constructor o empresa responsable de adelantar 

el desarrollo de un proyecto inmobiliario puede al mismo tiempo ser el promotor o 

comercializador del mismo. No obstante, no es necesario que la  misma persona sea el 

propietario del lote a intervenir; en varias ocasiones se crean asociaciones entre el dueño 

del lote y la constructora para “trabajar conjuntamente, uno aportando la propiedad y el 

otro aportando su experiencia técnica y la gerencia del negocio” (Medina Vásquez 2014, 

p.18). No obstante es la fiduciaria la que asume la responsabilidad de cumplimiento con 

los compradores, para lo cual debe firmar un contrato con la firma constructora, 

precisando las condiciones que sean necesarias en concordancia con la ley. 
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La Fiduciaria. Según Medina Vásquez (2014), Tiene como función  

 

Administrar los dineros de los prometientes compradores, el crédito o 

créditos contratados por los fideicomitentes para el desarrollo del proyecto, 

los aportes en dinero realizados y la administración del inmueble en mayor 

extensión o lote donde se realizará el proyecto y su posterior escrituración 

a los nuevos compradores cuando la propiedad del bien se ha dejado en 

cabeza de la Fiduciaria mediante la constitución de un patrimonio 

autónomo. 

 

Desde esas perspectivas, la entidad fiduciaria está obligada a comunicar oportunamente 

los alcances de la responsabilidad que asume con su intervención en los proyectos 

inmobiliarios a los cuales se adhiere bajo diferentes modalidades, ya que está de por 

medio la confianza de las personas que hacen parte del negocio inmobiliario, como son: 

compradores, propietarios de los terrenos, constructores, proveedores, bancos y 

cooperativas de crédito, entre otros, para quienes la participación de la sociedad fiduciaria 

dentro del proyecto genera seguridad y confianza. 

 

El comprador. El comprador o compradores, son las personas naturales o jurídicas 

interesadas en adquirir una propiedad privada comprometida en el desarrollo del proyecto 

inmobiliario, que suscriben una carta de instrucciones y posteriormente una promesa de 

compraventa de bien inmueble con lo cual queda contractualmente obligada con el 

constructor o comercializador a pagar el precio, recibir el inmueble y suscribir la 

correspondiente escritura pública de venta. 

 

En este punto es importante destacar que en algunos proyectos inmobiliarios el objeto no 

es un bien determinado, sino los derechos sobre un todo, como ya se verá mas adelante 

existen patrimonios autónomos que administran derechos, como ocurre en algunos 

desarrollos inmobiliarios en donde un Administrador o Administradores, serán los 

encargados de manejar la copropiedad ejecutando todos todas las actividades 

necesarias que devienen de tal actividad como son: alquiler de las unidades, recolección 
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de los alquileres entre otras, para posteriormente entregar sus reditos a prorrata a cada 

uno de los propietarios de derechos fiduciarios, según el porcentaje de propiedad, 

descontando valores como impuestos, gastos y/o administración. 

 

Los Derechos Fiduciarios Según La Teoría General del Derecho 

 

Los Derechos Fiduciarios deben ser entendidos como un objeto de carácter intangible 

dentro del contrato de fiducia mercantil y su análisis debe partir de dos supuestos, en 

donde el primero debe ser el derecho fiduciario como tal y el segundo el derecho real de 

dominio que puede emanar del contrato fiduciario con destino a el fideicomitente quien 

es su titular, pudiendo acceder de esta manera a los elementos integrantes de la 

propiedad;  en este punto es importante detenerse en el concepto de propiedad que en 

reiteradas ocasiones nuestra Honorable Corte Constitucional ha aclarado, describiendo 

sus elementos, a través de la Sentencia C-133 del año 2009 La Corte precisa los atributos 

de la propiedad de la siguiente manera: i) el ius utendi, que consiste en la facultad que le 

asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda 

rendir; (ii) el ius fruendi o fructus,  que es la posibilidad del dueño de recoger todos los 

productos que acceden o se derivan de su explotación; y (iii) el derecho de disposición,  

consistente  en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden 

realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre 

la titularidad del bien. 

 

Teniendo claros estos elementos integrantes de la propiedad, existen entonces dos 

supuestos en lo que tiene que ver directamente con los derechos fiduciarios, uno el 

derecho fiduciario como tal y el derecho real de dominio en donde su titular es decir el 

fideicomitente le es posible gozarlo y disponer de el.  

 

El derecho fiduciario por si solo puede dar nacimiento a la propiedad fiduciaria de acuerdo 

a la naturaleza del bien o bienes fideicomitidos. En tal sentido, decimos que el fideicomiso 

de origen contractual o testamentario es el título causal de la propiedad o del dominio 

fiduciario, según sea el caso. (Tranchini de Di Marco, 1998, P. 69), en este punto es 
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importante entender que el derecho fiduciario no reclama necesariamente un derecho 

real de propiedad sino puede dirigirse a el mero usufructo, que para el caso de los 

inmuebles corresponden a los valores que produzcan estos cuando se es propietario solo 

los derechos mas no la propiedad del inmueble, por ello desde la óptica de la Teoría 

General del Derecho es importante tener claridad ya que es común la confusión que se 

presenta entre el derecho subjetivo y la facultad, Cuello Iriarte (1992) “(…) También es 

un derecho subjetivo, pues conlleva un poder o facultad de goce, cuyo ejercicio 

corresponde a su titular. 

 

1.4 Modalidades de la fiducia inmobiliaria  

 

La actividad fiduciaria orientada al desarrollo de proyectos urbanísticos, oficinas, locales 

comerciales, bodegas, complejos hoteleros, hospitalarios, etc., admite desde la 

administración de recursos recaudados,  previo a la iniciación de la obra e inclusive 

abarcar el desarrollo de la totalidad del proyecto inmobiliario.  

 

Así, Ossa (2017), teniendo en cuenta, lo expuesto en Título V, Capítulo Primero, numeral 

8, subnumerales 8.2. 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. de la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera, precisa los siguientes tipos de fiducia: 

 

La fiducia de preventas: Es la actividad fiduciaria cuyo propósito es la recaudación del 

capital de los inversionistas interesados en comprar una unidad en el proyecto; dichos 

capitales son administrados e invertidos mientras el constructor cumpla las condiciones 

de entrega de los recursos. (p.13, 14).  

 

En este contexto, la fiduciaria asume la obligación de hacer el recaudo de recursos que 

sólo serán entregados al constructor una vez cumpla los requisitos determinados en el 

contrato de fiducia, entre los cuales está, lograr el punto de equilibrio, a partir del cual se 

determina el aseguramiento de la viabilidad del proyecto, no obstante no garantiza el 

cumplimiento de la obra por parte de la sociedad fiduciaria. 
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Es decir, que la entrega del proyecto inmobiliario que se pretende construir constituye un 

compromiso de resultados por parte del fideicomitente o constructor, en tanto que la 

gestión y administración de las fiducias resultan ser solamente de intermediación 

clasificadas como obligaciones de medio.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que uno de los deberes de las fiduciarias es comprobar 

que el constructor cumpla con las etapas de la construcción, y si esta no se cumple según 

lo estipulado en los contratos, o no acredita las condiciones de calidad, a la fiduciaria no 

le corresponde descargar responsabilidades, por el incumplimiento del constructor.  

 

Lo anterior no implica que la fiduciaria esquive totalmente sus responsabilidades, pues 

ante todo debe certificar el mayor grado de eficiencia en la gestión y administración de 

recursos incluyendo la vigilancia de la destinación de los recursos y las condiciones de 

experiencia del constructor.  

 

Fiducia de administración y pagos: Como tal se entiende el mecanismo por el cual el 

fideicomitente  traslada a la sociedad Fiduciaria el bien inmueble en el que se desarrollará 

el proyecto de construcción, de igual manera que los recursos estipulados para la 

ejecución del mismo. En el caso de esta modalidad de fiducia, la Fiduciaria también podrá 

realizar los pagos emanados del proyecto, amparará la deuda obtenida con los 

acreedores para el proceso de la construcción, trasladará los bienes inmuebles a los 

compradores, administrará los recursos de aquellos y cooperará con el fideicomitente en 

los trámites para la instalación de servicios públicos domiciliarios, la disposición de 

servicios preliminares de obra y demás gestiones donde las administraciones o las 

empresas públicas requieran el visto bueno, aprobación o que la solicitud sea consentida 

por el propietario del terreno que es la Fiduciaria.  

 

Fiducia de tesorería Según la Cámara Colombiana de Construcción (2015) “tiene por 

finalidad encomendar la inversión y administración de los recursos destinados a la 

ejecución del proyecto inmobiliario, de acuerdo con el contrato fiduciario” (Motta P, 2015). 

En concordancia con la Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera, su finalidad es la 
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inversión y administración de recursos pecuniarios destinados a la ejecución del proyecto 

inmobiliario. 

 

Ahora bien, el negocio jurídico de fiducia mercantil, en las últimas décadas, ha consentido 

un incremento rápido del mercado inmobiliario impactando positivamente la economía 

nacional. En el mismo, las instituciones fiduciarias participan bajo variadas y flexibles 

características y condiciones contractuales, convirtiéndose en soporte fundamental y en 

el eje de desarrollo económico y social del país, trasmitiendo seguridad y transparencia 

al consumidor y al fideicomitente constituido, logrando que los negocios inmobiliarios 

adquieran una dinámica progresiva. En la mayor parte de los casos, la determinación del 

consumidor al momento de comprar una unidad inmobiliaria va a soportarse en el 

compromiso de seguridad y protección que brinda la entidad fiduciaria y que proviene de 

su experiencia, honestidad, solidez, vigilancia y cumplimiento fiel a las normas que 

regulan el mercado. 

 

En ese orden de ideas y de acuerdo con la información del sector de vivienda avalan el 

buen momento de la finca raíz. En ese sentido, según Prospectiva Edificadora, un análisis 

de Camacol (2021), con las proyecciones del mercado de vivienda nueva se evidencia 

que la comercialización de vivienda en 2022 y 2023 superará el medio millón de unidades, 

donde la vivienda de interés social aportará 362.000. Asimismo, los niveles de inicios de 

obra suponen un aumento significativo para los dos próximos años, llegando a 375.000 

unidades, lo cual implica la generación de 635.000 empleos directos. 

 

Consecuentemente, el sector de la construcción continuará la senda de reactivación en 

el 2022. Lo cual indica que el Producto Interno Bruto del sector edificador crecerá 17,7% 

el próximo año, consolidando su segundo año como motor de la reactivación económica 

y social del país. En ese sentido, Sandra Forero, presidenta de Camacol afirma que: 

 

Con el excelente desempeño comercial del último año y medio, nuestro 

equipo técnico está proyectando un crecimiento de 17.7% en el PIB del 

sector edificador para el 2022, cifra que significa crecer 3.5 veces más que 
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la economía en su conjunto y será la actividad productiva de mayor 

dinamismo el próximo año( 2021). 

 

Para el caso de Bogotá la situación es muy distinta, en virtud de la promulgación del 

Decreto 555 del 2021, donde la actual alcaldía promovió la revisión del POT, Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá, este fue entregado a la ciudad sin tener completa su 

reglamentación, teniendo como consecuencia que a la fecha de presentación de este 

estudio, no se conocen datos de nuevas licencias de construcción aprobadas con esta 

nueva norma, situación que ha imposibilitado el lanzamiento de nuevos proyectos en la 

ciudad frenando el sector. 

 

En ese orden de ideas, el gerente de Camacol Bogotá – Cundinamarca, Alejandro 

Callejas, alertó que la capital comenzó el año con duras caídas en lanzamientos, ventas, 

iniciaciones y oferta de vivienda. En su concepto, por primera vez en muchos años, 

Bogotá presentó una corrección en los indicadores líderes del sector. 

 

Al respecto, las cifras presentadas por el gremio, señalan los siguientes registros: 

 

Lanzamientos: 2.745 (-45,8%) 

Iniciaciones: 2.065 (-26,1%) 

Ventas: 2.931 (-28.9%) 

Oferta: 34.530 (-11%). 

 

1.5 Características de la fiducia 

 

Las principales características que distinguen la fiducia inmobiliaria, son 

 

Confianza. En tal sentido, la fiducia se caracteriza por ser un negocio intuito personae, 

es decir nacido de la visión o percepción primaria de la persona, condición básica para la 

celebración del contrato. Al respecto, autores como Rengifo García (2001), señala, que 
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el negocio fiduciario se celebra bajo estricto cumplimiento de los requisitos legales que 

regulan las gestiones de las entidades fiduciarias.  

 

Desde esas perspectivas, Varón Palomino & Abella Abondano (2013), precisan que el 

carácter de intuito personae, depende de las relaciones que se den entre las partes del 

negocio jurídico y, necesita ser examinado entre otros aspectos, sus antecedentes, 

propósitos, términos y condiciones, y sería además de utilidad la revelación que una o 

ambas partes hicieran en tal sentido en el mismo contrato o en otros documentos 

relacionados (p.13).  

 

No obstante, Barón (2019), conceptúa que “la fiducia mercantil no atiende al rasgo intuitu 

personae, sino corresponde realmente a un carácter intuitu instrumenti, al no limitarse a 

evaluar las calidades personales para el cumplimiento de las obligaciones de la fiduciaria” 

(p.37). 

 

Por el contrario, López Guzmán  (2008), señala que “la confianza no constituye el 

cimiento, y en su lugar el vínculo contractual atiende a la capacidad técnica y financiera 

de la empresa” (p.189). Sin embargo, dicho vínculo puede ser  graduable al contrato 

masivo establecido en la fiducia mercantil inmobiliaria, donde se agrega como razón de 

su escogencia la profesionalidad comprobada de las fiduciarias. 

 

En ese orden de ideas, la fiducia inmobiliaria no se caracteriza propiamente en la 

generación de confianza, por ser  intuitu personae, determinada por la celebración del 

contrato no basado en subjetividades, sino en el contrato voluntario circunscrito a normas 

legales, técnicas y operativas  específicas, a las cuales deben ajustarse los interesados 

en admitir la fiducia, en el compromiso de cumplir las obligaciones contractuales que se 

emanen de la misma. 

 

Ahora bien, en relación al análisis realizado, acerca de la confianza implicada en vínculo 

contractual, López Guzmán (2005), plantean que se constituye un elemento objetivo y 

otro subjetivo que, al compáralos en el contrato de fiducia, se precisa que la objetividad 
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se refiere a la capacidad jurídica, técnica y financiera, en tanto que la subjetividad hace 

referencia a los principios de confianza, buena fe, lealtad, entre otros; (…)“no se contrata 

en razón a la confianza que se tiene hacia una persona determinada, sino con base en 

el cumplimiento de unas condiciones objetivas” (p. 88).  

 

En este contexto, la confianza no obedece tanto al  carácter axiológico, sino que se 

concibe en el contrato fiduciario, hacia las capacidades jurídicas, administrativas, 

económicas, técnicas de las fiduciarias; requeridas para el íntegro cumplimiento de sus 

obligaciones otorgado  a los potenciales inversionistas; seguridad o “confianza” 

depositada en razón a que dichas sociedades deben estar autorizadas por la 

Superintendencia Financiera. A partir de la cual se otorga un carácter selectivo, pues su 

confianza no se deposita en cualquier persona.  

 

Por tanto, en sus actuaciones las entidades fiduciarias necesitan tener los conocimientos 

profesionales para manifestarlos en la adopción de los requerimientos  dirigidos a la mejor 

ejecución del negocio y prever circunstancias que puedan afectar su realización. Por tal 

razón deberán cuidarse en la realización de  negocios fiduciarios en los que no tengan la 

apropiada experiencia para cumplirlos a cabalidad o no cuenten con los recursos físicos, 

tecnológicos y humanos necesarios para el desarrollo de tales negocios. (Prado Villegas, 

2010). 

 

1.6 Formación del patrimonio autónomo  

 

El patrimonio autónomo es uno de los factores fundamentales del contrato de la fiducia 

inmobiliaria, además de la cesión real y efectiva de los bienes; de manera que está 

compuesto por todos los bienes objeto de la fiducia, que permitan dar cumplimiento con 

la finalidad del contrato celebrado.  

 

En tal sentido, para que el contrato pueda tener completa validez, es necesario constituir 

un patrimonio autónomo y su traspaso sea real y  efectivo, de manera que si en 

determinado momento alguno de estos elementos no se haga efectivo, el contrato 
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fiduciario no ocasionará efectos legales. Así como ha sido considerado por el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (1999):  

 

… se considera inexistente, bien el acto jurídico que, estando sujeto a la 

observancia de ciertas formalidades especiales (ad substantiam actus), 

carece de ellas, por lo cual “no produce ningún efecto civil”, bien aquel al 

que le falta uno o más elementos que le son esenciales, caso en el cual “no 

produce efecto alguno” (Controversias entre el Inurbe y Fidutequendama, 

1999). 

 

Por tal razón, si no se logra acreditar el patrimonio autónomo y/o no se efectúa la 

transferencia real de los bienes objeto de la fiducia, el contrato se consideraría viciado 

ante la falta de elementos primordiales del mismo, lo cual implica la inexistencia del 

negocio jurídico, puesto que es con el que las entidades fiduciarias consiguen dar 

cumplimiento con la finalidad del contrato. 

 

En ese orden de ideas, es claro que el patrimonio autónomo, no hace parte del patrimonio 

general de la fiduciaria y no puede tomarse como garantía para cumplir otras obligaciones 

contraídas por aquella. Al respecto, valga el concepto de la Corte Suprema de Justicia 

(1995) “todos los riesgos o beneficios que afecten los bienes serán soportados por ese 

patrimonio autónomo y no por el patrimonio general del fiduciario.”. (Magistrado Ponente 

Nicolás Bechara Simancas. José Antonio Mora Vs Banco Ganadero, 1995). 

 

En ese mismo sentido, El artículo 1244 del Código de Comercio avala que este patrimonio 

autónomo será independiente de los bienes o patrimonio general de la fiduciaria; “será 

ineficaz toda estipulación que disponga que el fiduciario adquirirá definitivamente por 

causa del negocio fiduciario, el dominio de los bienes fideicomisitos”. 

 

Por otra parte, la legislación restringe las actividades de la fiduciaria y, considera ineficaz 

toda acción realizada con los bienes del fideicomiso que sean ajenas al objeto 

contractual, y no consiente que las entidades fiduciarias dispongan de tales bienes. La 
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ley con el interés de proteger los derechos de los fideicomitentes, determinó esta 

normatividad, no obstante tener conocimiento que, una de las obligaciones de las 

sociedades fiduciarias es la entrega del bien, tan pronto se haya terminado y/o dado 

cumplimiento a la finalidad del objeto contratado. 

 

1.7 La instrumentalidad del contrato fiduciario.  

 

Se refiere a la condición que cumple el contrato en relación con las obligaciones 

acordadas y orientadas a alcanzar un fin determinado;  Es decir, se reconoce que los 

contratos fiduciarios son el instrumento o elemento para tramitar y cumplir con el objeto 

contractual. Dicha capacidad de procedimiento, según Rodríguez Azuero (1997), citado 

por Barón (2019), permite utilizar el mecanismo como instrumento especialmente hábil 

para administrar patrimonios ajenos y está encomendado, en nuestro sistema, a un 

administrador profesional, que ha de ser una sociedad fiduciaria (p. 33).  

 

Es así como se considera el papel que cumple el contrato según las obligaciones 

acordadas para concretar un fin determinado tomando en cuenta los contratos de fiducia 

como:  

 

…el instrumento o medio para gestionar y cumplir con ese objeto 

contractual. Tal capacidad de gestión permite utilizar el mecanismo como 

instrumento especialmente hábil en administrar patrimonios ajenos y está 

encomendado, en nuestro sistema, a un administrador profesional, que ha 

de ser una sociedad fiduciaria (Rodríguez, 1997, p.33).  

 

Si bien el contrato calificado como un instrumento, se considera que la instrumentalidad 

del mismo, no recae concretamente en el contrato de fiducia, ya que este comprende 

obligaciones y responsabilidades predeterminadas por las normas legales sumadas a las 

convenidas por las partes y, por tanto, se pasaría a estipular que el instrumento real es 

la reglamentación, la que delimita el negocio jurídico.  
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Sin embargo, desde la perspectiva técnica, el elemento efectivo son los bienes cedidos 

en fideicomiso y, detallados en el contrato, y que debido a ellos se puede ejecutar toda 

un cúmulo de actividades administrativas destinadas a lograr la finalidad prevista; ello 

significa que no hay contrato si no hay bienes o instrumentos con los cuales se 

especifiquen unos objetivos a seguir.  

 

1.8 Responsabilidad de la fiduciaria 

 

La responsabilidad de carácter civil, que se puede presentar a raíz de los perjuicios que 

se puedan ocasionar en un bien inmueble. Se puede concebir desde la llamada 

responsabilidad civil contractual, que se origina en el contrato y las obligaciones que 

surgen del mismo, como la entrega, el pago del valor u obligaciones de intervenir o no. 

Bajo este tipo de responsabilidad se puede examinar el cumplimiento del contrato o la 

terminación del mismo con la respectiva indemnización. 

 

Con relación a este tipo de responsabilidad, se puede establecer que la responsabilidad 

de la Fiduciaria estaría sujeta a las obligaciones que se hubieran asumido en desarrollo 

de los distintos contratos suscritos; es decir que si la Fiduciaria en el contrato asume 

responsabilidades de constructor, “deberá responder por las mismas, entre ellas, el 

saneamiento por vicios de evicción o redhibitorios, situación que dará la posibilidad de 

iniciar un acción redhibitoria” (Medina y Vásquez 2014, .27). 

 

Respecto a la responsabilidad civil contractual la Corte Constitucional la definió así:  

 

En materia contractual, la reparación del daño debe estar orientada también 

por el principio general según el cual la víctima tiene derecho a la reparación 

total de los daños que sean ciertos, directos, personales y que hayan 

causado la supresión de un beneficio obtenido lícitamente por el afectado. 

Esta reparación debe comprender tanto los perjuicios patrimoniales como 

extrapatrimoniales. Sin embargo, en materia convencional, este principio 

general puede estar limitado ya sea por cláusulas legislativas razonables, o 
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por estipulaciones de los contratantes, quienes autónomamente pueden 

decidir que el responsable se libere total o parcialmente de su obligación 

frente a la víctima, habida cuenta del interés privado que está inmerso en 

los derechos de crédito asociados a un contrato. En este sentido, el inciso 

final del artículo 1616 (del Código Civil Colombiano), parcialmente acusado 

establece que “las estipulaciones de los contratos podrán modificar estas 

reglas. (Sentencia C-1008 de 2010). 

 

De este modo, en situaciones como la presente, obligación de indemnizar quedará sujeta 

a la voluntad de las partes reflejada en los distintos contratos que se suscribieron. 
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2. OPERATIVIDAD DE LA FIDUCIA INMOBILIARIA EN COLOMBIA 

 

2.1 Antecedentes de la fiducia en Colombia  

 

Por más de cincuenta años las entidades bancarias tuvieron bajo su responsabilidad la 

administración de los negocios fiduciarios sin obtener mayor evolución en el sector. En la 

década de los años setenta surgieron las primeras compañías fiduciarias independientes, 

dando comienzo al desarrollo del sector, pues hasta ese tiempo el mercado representaba 

apenas el dos por ciento del total de las transacciones que realizaban las entidades 

bancarias.  

 

No obstante, el mayor desarrollo se alcanzó a partir de 1986 con la organización de la 

Asociación de Fiduciarias hasta tal punto que en 1990 se exigió a los bancos a separar 

su actividad normal de la realización de mercados fiduciarios, razón por la cual debieron 

crear filiales.  

 

En este contexto, hasta el año 2018, en Colombia, existen 27 Sociedades fiduciarias 

autorizadas, en las que los recursos bajo administración del sector fiduciario en los 

últimos 10 años crecieron 3 veces y representan el 31% de los recursos del sistema 

financiero.  

 

Ahora bien, en relación con la operatividad del esquema de negocio fiduciario Pinilla (s/f), 

lo concreta así: 

 
Fuente: Pinilla(s/f , p.4) 
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Posteriormente, este esquema se modificó, según el siguiente diagrama 

 

 

 

De igual manera, el desarrollo normativo de la Fiducia Inmobiliaria en Colombia, se puede 

concretar en el siguiente cuadro, a partir de los planteamientos de Pinilla ((s/f):  

 

 

Cuadro 1. Evolución del desarrollo normativo del negocio fiduciario en Colombia 

Norma Referente 

Decreto 410(1971) «Código de Comercio» 

Decreto 663 (1993) «por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y se modifica su titulación y numeración» 

Ley 80 (1993) Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública» 

Decreto 410 (1971) Por medio del cual se expide el Código de Comercio 

Decreto 663 (1993) Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y se modifica su titulación y numeración 

CE. 007 (1996) Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Bancaria (hoy 
Superintendencia Financiera  

Ley 388 (1997) Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan 
otras disposiciones 

C.E. 007 (1996) Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Bancaria (hoy 
Superintendencia Financiera 

Ley 388 (1997) Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan 
otras disposiciones 

Ley 546 (1999) por la cual se dictan normas en materia de vivienda (…) 
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Ley 633 (2000) Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la 
vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las 
finanzas de la Rama Judicial 

Decreto 1243 (2001) por el cual se reglamenta el procedimiento de devoluciones y 
compensaciones del impuesto sobre las ventas en materiales de 
construcción utilizados en vivienda de interés social. 

Ley 788 (2002) Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden 
nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones 

 
Ley 1151 (2007) 

por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010 

 
Ley 1328 (200)) 

por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del 
mercado de valores y otras disposiciones 

 
Decreto 2555 (2010) 

por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector 
financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras 
disposiciones 

 
Ley 1450 (2011) 

por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010- 2014 

 
Ley 1469 (2011) 

«por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo 
urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a 
la vivienda 

 
Ley 1480 (2011) 

Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones 

 
Circular Externa 006 
(2012) 

Superintendencia de Industria y Comercio «Adicionar el numeral 2.16 al 
Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única (…) 

 
Ley 1537 (2012) 

Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo 
urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones 

 
Ley 1607 (2012) 

por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones 

 
C.E. 029 (2014) 

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera 

 
Ley 1753 (2015) 

por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos 
por un nuevo país 

 
Ley 1796 (2016) 

por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del 
comprador de vivienda (…) 

 
Circular Externa 024 
(2016) 

Instrucciones en materia de negocios fiduciarios a través de los cuales se 
comercializan participaciones fiduciarias, requisitos mínimos para los 
contratos de fiducia inmobiliaria y rendición de Cuentas  

 
Ley 1819 (2016) 

«Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 
fiscal, y se dictan otras disposiciones 

 
Circular Externa 007 
(2017) 

Superintendencia Financiera «Instrucciones en materia de publicidad, 
rendición de cuentas e informes periódicos respecto de los negocios de 
fiducia inmobiliaria» 

Fuente Pinilla p.15 
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2.2. Dinámica del desarrollo inmobiliario a través de la fiducia 

 

El sector fiduciario continúa reflejando solidez y las cifras al cierre de 2021 así lo 

demuestran”, fue lo que concluyó el presidente de Asofiduciarias, Germán Arce sobre el 

desempeño de las sociedades fiduciarias a lo largo del año pasado. Con corte a diciembre 

de ese  año, las fiduciarias ya registran 62% de los activos de terceros administrados por 

el sistema financiero nacional 

 

En efecto, en 2021 las fiduciarias llegaron a la cifra histórica de 25.257 negocios 

administrados. El informe de Asofiduciarias sobre las cifras del sector reveló que esta 

cantidad de activos administrados representan la suma de $734 billones, lográndose un 

aumento de 7,7% a comparación con 2020. 

 

Si se analiza cómo fue el comportamiento de cada sociedad fiduciaria afiliada a la 

asociación, se encuentra que Alianza Fiduciaria fue la que logró la mayor cantidad de 

negocios administrados, con 5.763 en total. Por tipología, los principales fueron los de 

administración con 3.164 y 2.164 de tipo inmobiliario. 

 

Desde esas perspectivas el presidente de Alianza Fiduciaria, Gustavo Martínez, aseguró 

que tienen una participación de mercado de 27% en todo el país y en algunas regiones 

supera 40%, manejan más de 1.200 salas de ventas desde el punto de vista fiduciario y 

es la fiduciaria de mayor número de proyectos y unidades vendidas a través de 

mecanismos fiduciarios; y para 2022 esperan “no solo aumentar nuestra participación, 

sino sostenernos como la primera fiduciaria de carácter inmobiliario del mercado”, dijo 

Martínez 

 

En este contexto, igual número de proyectos tuvieron dentro de su estructura jurídica y 

financiera, la constitución de un vehículo de fiducia inmobiliaria. En una industria con un 

crecimiento tan significativo como los servicios financieros fiduciarios, se evidencian 

bondades de tanta importancia y trascendencia como la participación de un agente 

especializado en la administración de bienes y recursos, autorizado y supervisado por el 
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Estado para la realización de las actividades legalmente previstas para estas entidades, 

dentro de las cuales se encuentra la celebración de los contratos de fiducia inmobiliaria, 

como mecanismo jurídico encaminado a brindar seguridad y confianza tanto a 

constructores y compradores en la adecuada administración de los bienes destinados 

para el desarrollo del proyecto inmobiliario y por ende en el éxito del mismo. 

 

Con respecto a la fiducia inmobiliaria, Sandra Forero, presidente Ejecutiva de Camacol, 

afirmó que:  

 

Es innegable que se trata de una herramienta indispensable y fuente de 

dinamismo sectorial, cuya consolidación en el desarrollo de la actividad 

edificadora constituye un positivo avance en la modernización del sector, 

permitiendo gestionar eficientemente los riesgos comerciales y financieros 

de los proyectos, además de articular los diferentes agentes del mercado: 

compradores, desarrolladores, financiadores y propietarios del suelo (p.1). 

 

En ese orden de ideas y según informes del sistema georreferenciado - Coordenada 

Urbana, nueve de cada diez viviendas que se comercializan utilizan la figura de fiducia 

inmobiliaria, con un volumen anual de operaciones que asciende a más de 150.000 

viviendas, y en el caso de la preventa, 94% de las unidades que se comercializan usan 

la fiducia. 

 

Efectivamente, la fiducia inmobiliaria ha favorecido ampliar la oferta de vivienda en el 

país, especialmente la de interés social. En los últimos cinco años, la oferta de vivienda 

nueva de proyectos inmobiliarios con fiducia se ha incrementado en 88%, lo cual 

demuestra la confianza que el sistema le imprime a la actividad y a los demás agentes”, 

destacó la Directiva de Camacol. 

 

Desde la perspectiva de la presidente de Asofiduciarias, Stella Villegas de Osorio, se 

indica que:  
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Las alianzas estratégicas que se han ido consolidando entre las dos 

industrias, han surgido como una oportunidad para asegurar soluciones 

financieras, operativas y de protección al consumidor, que han generado 

seguridad entre las partes, sean estos constructores o promotores y, lo más 

importante, satisfaciendo las necesidades de los adquirentes de unidades 

inmobiliarias, particularmente las destinadas a vivienda, todo ello amparado 

por el instrumento fiduciario, el cual contribuye a la confianza que estos 

mercados exigen día a día (Camacol 2016, p. 3) 

 

Por otra parte, según cifras de Asofiduciarias (2021), al cierre de junio de 2021, los activos 

administrados por las sociedades fiduciarias ascienden a $699 billones, lo que representa 

un aumento del 12,69% anual frente al primer semestre de 2020. 

 

Los activos administrados por el sector fiduciario equivalen al 68,9% del PIB y el 62,3% 

de los activos de terceros administrados por el sistema financiero. El sector fiduciario 

administra a la fecha de corte más de 24.000 negocios que articulan múltiples iniciativas 

en distintos sectores económicos a través de las diferentes modalidades de negocio (p.1). 

 

Ahora bien, de acuerdo con DANE (2021), En el segundo trimestre de 2021, en 20 áreas 

de influencia se censó un total de 27.472.563 m2 para vivienda. De ese total, 17.945.229 

m2 se encontraron en proceso de construcción, de los cuales 16.181.433 m2 fueron 

apartamentos y 1.763.796 m2 fueron casas; así mismo, 6.849.171 m2 correspondieron a 

obras paralizadas (4.366.485 m2 a apartamentos y 2.482.686 m2 a casas) y 2.678.163 m2 

correspondieron a obras culminadas (2.231.585 m2 a apartamentos y 446.578 m2 a 

casas). 
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Del área total censada para vivienda, 27.472.563 m2, el 70,3% (19.319.412 m2) 

correspondió a vivienda diferente de VIS y el 29,7% (8.153.151 m2) a vivienda de interés 

social 

 

Del total de área en proceso, 74,4% (13.347.341 m2) correspondió a vivienda diferente 

de VIS y 25,6% (4.597.888 m2) a vivienda tipo VIS. Para obras culminadas, el área se 

distribuyó entre 67,8% (1.814.957 m2) para vivienda diferente de VIS y 32,2% (863.206 

m2) para vivienda tipo VIS. En cuanto al área paralizada, la distribución fue 60,7% 

(4.157.114 m2) para No VIS y 39,3% (2.692.057 m2) para VIS. 

 

Las Órdenes de Operación en La Fiducia Inmobiliaria 

 

En el ámbito privado y para objeto de este estudio monográfico y en lo relacionado con 

las posibles desventajas de la Fiducia Inmobiliaria,  es necesario tener en cuenta un 

momento crítico en el que el Constructor o Desarrollador genera una orden con destino 

a la Fiduciaria, cuyo objeto es el desembolso de recursos para un momento del proyecto 

fijado dentro de su cronograma, esta orden consiste en lo que se conoce como “Orden 

de Operación”.  
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Este proceso, que hace parte del día a día de un proyecto inmobiliario y de su buena 

justificación, gestión, inversión y tiempos en que se desarrolla, otorga como resultante el 

éxito de un proyecto.  

 

Dentro de los manuales de las Fiduciarias no existen pasos específicos o requerimientos 

especiales para los desembolsos a realizar por parte del fideicomiso a el proyecto, en 

este punto cabe precisar que dentro de la operación normal del común de las fiduciarias, 

el deber es realizar los desembolsos inherentes a los dineros necesarios para la 

construcción del proyecto de acuerdo al cronograma del mismo y las instrucciones del 

contrato fiduciario.  

 

Sin embargo estas instrucciones pueden ser modificadas a través de Otrosí ya que es 

público que las condiciones en las que se construye hoy en día cualquier proyecto no son 

rígidas, dependen de múltiples factores ajenos a las partes, clima, alzas de precios o 

realidades como incremento en los precios del dólar que influyen directamente en 

algunos insumos como el hierro, pvc, aluminio entre otros.  

 

Las Sociedades Fiduciarias hoy en día han establecido algunos sistemas de calificación 

de Constructores, mecanismo con el cual filtran sus clientes constructores,  evaluando 

aspectos como la experiencia, cantidad de proyectos realizados, idoneidad entre otros, 

buscando de esta manera disminuir los riesgos para un proyecto. Sin embargo este  

primer análisis en ocasiones puede relajar las medidas tomadas por el Administrador de 

los recursos, generando concretamente situaciones que ponen en riesgo de 

descapitalización los proyectos, situación que ocurre cuando  través de Ordenes de 

Operación el Constructor solicita dineros y la Fiduciaria no realiza la verificación del 

destino de estos recursos, situación que es común entre algunos constructores, alterando 

de esta manera el equilibrio financiero de un proyecto con los graves riesgos que ello 

conlleva.   
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3. NORMATIVIDAD JURIDICA Y JURISPRUDENCIAL  

DE LA FIDUCIA INMOBILIARIA 

 

En cuanto al régimen jurídico aplicable al contrato de fiducia inmobiliaria, incluidas sus 

tres tipologías: preventas, administración y pagos y tesorería, cabe indicar que, en primer 

lugar, les son aplicables las disposiciones previstas en el Código de Comercio (artículo 

1226 y siguientes), así como las contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y en la Circular Básica Jurídica. Tratándose de contratos de fiducia inmobiliaria 

bajo la forma de encargos fiduciarios, les son aplicables las normas previstas para estos 

en numeral 1 del art. 146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 

Sin embargo, como resultado de la complejidad de las relaciones jurídicas y comerciales 

que se dan en un negocio de fiducia inmobiliaria, se puede afirmar que el régimen jurídico 

aplicable al contrato de dicho negocio, no se limita a los cuerpos normativos aquí 

mencionados, sino que en este tipo de relaciones jurídicas también son aplicables, de 

cara a la protección de los intereses de los compradores de vivienda, los regímenes de 

protección al consumidor y de protección al consumidor financiero, previstos en la Ley 

1480 de 2011 y en la Ley 1328 de 2009, respectivamente. Al respecto expone la doctrina:  

 

…adicionalmente, por tratarse de la fiducia inmobiliaria para el desarrollo 

de proyectos de construcción de inmuebles destinados a vivienda, esta 

disciplina orgánica debe necesariamente complementarse o completarse 

con las disposiciones contenidas en el Título Primero de la Ley 1328 de 

2009 y en la Ley 1480 de 2011, en especial en materia de publicidad, de 

garantía, de información, de calidad, idoneidad y seguridad…(Baena, 

2017,p.31) 

 

El primer antecedente de las actividades fiduciarias en el país, se halla en las leyes 51 

de 1918 y 45 de 1923 conocida como Ley de Bancos, esta última, resultante de las 

actividades desarrolladas por el grupo de expertos contratado por el entonces Presidente 

de la República de Colombia Pedro Nel Ospina, quien en marzo de 1923, contrata un 
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grupo de expertos dirigido por el profesor Edwin Walter Kemmerer, quienes estudiaron la 

realidad económica del país para ese momento, realizando contacto y análisis de los 

métodos que las Cámaras de Comercio del País, Sociedades de Agricultores entre otros 

actores de la economía del momento. Esta misión cuyo nombre fue el de su Director el 

Profesor Kemmerer, entrego un balance que sirvió de pilar para lo que es hoy en día el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de nuestro país y el nacimiento del Banco de 

La República. 

 

Las normas que surgieron, denotan una clara y marcada trayectoria bancaria, cuyo 

objetivo respondía a la necesidad económica existente en aquel entonces. Los intereses 

y derechos de los consumidores de bienes y servicios no se encontraban inmersos en 

dicha legislación, ni en los políticos (al menos principales) de aquellos tiempos, así mismo 

para su protección, en este punto se inicia su reglamentación la cual ha evolucionado de 

acuerdo a las necesidades e imponen la evolución del mundo enoconómico y por 

supuesto las de Colombia. 

 

La organización obligacional encabezada por las entidades fiduciarias, se ha instituido 

por un sector en la normatividad que regula el ámbito financiero excluyendo la integración 

de otros regímenes en la materia, tal como acontece con la Ley 1480 de 2011 ˗ Estatuto 

General de Protección al Consumidor.  

 

Se ha dicho por una parte de la doctrina y jurisprudencia nacional, incluyendo en ella la 

justicia arbitral, que los compromisos que asumen las instituciones fiduciarias ante el 

consumidor inmobiliario se derivan de las regulaciones inherentes al sector financiero, 

especialmente las consagradas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - Decreto 

663 de 1993 - y Estatuto de Protección del Consumidor Financiero - Ley 1328 de 2009. 

En concordancia con esta interpretación, en las llamadas Fiducias Inmobiliarias 

Completas, se ha tomado en cuenta que las obligaciones de las compañías fiduciarias 

relacionadas con el consumidor inmobiliario, conciernen a un régimen de responsabilidad 

subjetiva de obligación de medio.  
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Desde esas perspectivas, se dice que la entidad fiduciaria es ajena o cuando más asume 

una compromiso de mediadora, para que se cumplan los derechos esenciales que anhela 

alcanzar el consumidor inmobiliario y que constituyen los cimentos básicos de la Ley 1480 

de 2011: Publicidad e Información, Garantía de Calidad, Idoneidad y Seguridad y 

Protección Contractual. En resumen, bajo este análisis, los deberes de Información y 

Publicidad, de Garantía de Calidad, Idoneidad y Seguridad y de Protección Contractual, 

consagradas en la Ley 1480 de 2011, les son ajenas o solamente el logro del resultado 

escapa de su campo de acción. 

 

Ahora bien, el análisis planteado en este estudio monográfico, se enmarca en seis 

elementos esenciales que se exponen enseguida, buscando hacer una integración de las 

normas y al mismo tiempo dar protección de los partícipes en el negocio de fiducia 

inmobiliaria, específicamente el consumidor inmobiliario, sin desfigurar la naturaleza 

propia de cada una de las disposiciones legales. Dichos elementos, según Arango (2019), 

son: 

 

1. La Ley 1480 de 2011 como régimen normativo reglamentario de las actividades 

fiduciarias a partir de: (i) Una interpretación sistémica, histórica y conforme a la 

constitución del ámbito de aplicación regulado en el artículo 2 de la Ley 1480 de 2011; y 

(ii) La conexidad contractual y las redes contractuales como institución hermenéutica de 

convergencia normativa ˗ La construcción y entrega de la unidad inmobiliaria al 

consumidor como fundamento superior contractual del negocio inherente en el contrato 

de fiducia.  

 

2. El consumidor inmobiliario final tiene interés en la adquisición de una propiedad 

inmobiliaria para satisfacer generalmente su necesidad de vivienda. No busca obtener un 

beneficio financiero, por ejemplo, una cuenta de ahorro, a pesar de que lo consigue a 

través de un instrumento financiero dispuesto para tal fin. 

 

3. Como usuario de un producto material, es, en consecuencia,  titular de todos y cada 

uno de los derechos consagrados en la Ley 1480 de 2011 y concordantes, cuyos 
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elementos principales son: “(i) La Información y Publicidad, (ii) La Garantía de Calidad, 

Idoneidad y Seguridad y (iii) La Protección Contractual. Los anteriores constituyen su 

principal interés, su finalidad última;  

 

4. Acorde con la doctrina jurisdiccional en la materia, las instituciones fiduciarias en su 

acción como administradoras, deben propender por la satisfacción del interés o propósito 

último del beneficiario, y por tanto el régimen de responsabilidad deducible de los valores 

en juego, afirmación que surge del artículo 3 literal a) de la Ley 1328 de 2009.  

 

5. El consumidor como favorecido en la mayor parte de los casos, no hace parte del 

contrato de fiducia inmobiliaria, es un tercero externo cuya finalidad e interés es propio e 

independiente. 

 

6. Las obligaciones direccionadas por las entidades fiduciarias no se limitan a las 

llamadas de medio bajo un régimen de responsabilidad subjetivo, conforme lo reglado en 

el artículo 29.3 del Decreto 663 de 1993, ya que todo dependerá del análisis, la 

naturaleza, la finalidad del consumidor, la correlativa gestión para otro, el pacto 

contractual y demás relaciones que se deriven de la ejecución del respectivo negocio 

jurídico de fiducia inmobiliaria. Es decir, los compromisos que adquiere la compañía 

fiduciaria podrán ser o de mediadores o de resultado, dependiendo de la naturaleza del 

vínculo jurídico asumido.  

 

En tal sentido, el derecho de consumo adquiere una importancia trascendental en la 

normatividad nacional. A comienzos de 1982 se incorporó al sistema legislativo una 

reglamentación efectiva con un decálogo específico e integral en la materia, erigiéndolo 

entonces a jerarquía constitucional en 1991. En la Constitución Política del mismo año, 

se establece como garantía pluridisciplinaria, es decir, del mismo deriva la efectividad de 

muchos otros derechos, sin embargo en algunas ocasiones alcanza mayor notabilidad ya 

que  se constituye en un instrumento indispensable para la satisfacción de derechos y 

principios fundamentales consagrados en la Carta Política y en normas jurídicas 
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internacionales que reconocen los derechos humanos, como sucede con el derecho a la 

vivienda digna.  

 

A partir  de la incorporación constitucional del derecho de consumo en el año 1991, se 

ha producido un gran adelanto legal, jurisprudencial y doctrinal en la materia. La 

promulgación de la Ley 1480 de 2011 se convierte en una herramienta valiosa de 

protección al consumidor y de paso del derecho fundamental de vivienda digna. No 

obstante, doctrinas rígidas de interpretación fundamentadas en las prácticas que hacen 

parte del sector financiero, no admiten la integración de esa normatividad a la actividad 

de las organizaciones fiduciarias en proyectos inmobiliarios, apartándolas del régimen 

obligacional que contiene el Estatuto General de Protección al Consumidor. 

 

Según Arango (2019), la legislación colombiana no requiere una formación, experiencia 

o infraestructura específica, tampoco garantías, patrimonio, capital y equipo de trabajo 

adecuado. Basta con ser un comerciante para desarrollar un proyecto inmobiliario” (p.19). 

Únicamente hasta el año 2016, y como consecuencia de la tragedia del edificio Space en 

la ciudad de Medellín, se expidió la Ley 1796 de 2016 cuyo objeto es “generar medidas 

enfocadas a la protección del comprador de vivienda” (art.1), normativa que inclusive, 

después de seis años de su promulgación, no ha implementado plenamente por falta de 

reglamentación, y cuya redacción en cuanto al aseguramiento patrimonial contradice su 

propia finalidad. 

 

El problema se halla en que, al hacer referencia a intervenciones inmobiliarias 

desarrolladas mediante un negocio de fiducia inmobiliaria íntegra, concurren dos sujetos 

que son motor fundamental regulado por un régimen normativo específico diverso. Por 

una parte, está un negocio fiduciario del que proviene un patrimonio autónomo cuyo 

vocero es una institución fiduciaria, vigilada, controlada y regulada por las normas que 

conforman el mercado financiero y a la cual, por consiguiente, se le aplican las normas 

propias del mismo; por otro lado, está el  consumidor inmobiliario, quien como se ha 

dicho, compra un inmueble a través de un instrumento financiero y no un producto 

financiero en sí.  
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Adicional a ello, en torno a dicho negocio, también concurren otros sujetos y 

negociaciones jurídicas conexas o inmersas en la mencionada relación, que se aparta de 

las relaciones tradicionales normadas en los códigos. El problema se agrava aún más 

cuando uno y otro régimen en lo que tiene que ver con obligaciones y responsabilidad, 

pareciera excluirse, pues aparentemente puede pensarse que el sector financiero parte 

de una valoración de compromisos mediadores y de responsabilidad subjetiva, en tanto 

que el general de protección al consumidor, tiende por una responsabilidad objetiva con 

obligación de resultado.  

 

Ahora bien, el carácter de la vinculación contractual, exactamente en el campo del 

consumo y propiamente en el consumo inmobiliario, ha sido abordado tanto por la 

doctrina nacional como internacional, dimensionando el efecto, las implicaciones y el 

impacto de dicha vinculación en los ejes esenciales de protección al consumidor 

contenidos en la Ley 1480 de 2011. 

 

En ese orden de ideas, es importante destacar que gran parte de la separación de los 

mencionados regímenes tiene como punto de partida este análisis separado y paralelo 

de la normatividad jurídica dispuesta para un contexto y sujeto específico, como lo es el 

proceso fiduciario como parte contractual cualificada, desconociendo dos conceptos 

primordiales: 1. El ordenamiento jurídico como conjunto integrado y armónico de normas; 

y 2. El negocio jurídico de fiducia inmobiliaria como vehículo de propósito especial cuya 

finalidad última es la operación económica de desarrollo inmobiliario, en el que se 

encuentra por consiguiente un universo normativo igualmente vinculado, que no se 

pueden separar.  

 

Las anteriores consideraciones, exigen identificar los distintos conceptos jurídicos 

generadores de dudas surgidos del contrato de fiducia inmobiliaria normada en el Código 

de Comercio; de los preceptos que hacen parte del negocio financiero, en especial del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero -Decreto 663 de 1993- y Estatuto de Protección 

del Consumidor Financiero -Ley 1328 de 2009-; y de la Ley 1480 de 2011, con el fin de 
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integrar armónicamente dicha normativa en conformidad con su origen y finalidad; su 

proyección constitucional y los principios y derechos que en él se introducen. 

 

Por otra parte, la jurisprudencia de las altas cortes colombianas no señala una ruta 

unánime que concrete un rumbo sobre cómo el Estatuto General de Protección del 

Consumidor se encaja en todo esa red normativa y contractual que regula la actividad 

fiduciaria, y que determine con claridad normas en torno a la responsabilidad directa con 

el consumidor en el marco de un proyecto inmobiliario.  

 

De hecho, no se halla un caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia en sala de 

casación, en el que se resuelva un conflicto donde los sujetos procesales sean un 

consumidor inmobiliario y una entidad fiduciaria llamada a responder directamente como 

parte pasiva y, cuyos cargos, se funden en la aplicación e incumplimiento de la Ley 1480 

de 2011, lo que de hecho dificulta la tarea explicativa frente al tema. 

 

Como se ha dicho anteriormente, existen criterios complementarios frente al tema. Se 

encuentran sentencias con un criterio estricto, en las que su reflexión se afirma 

exclusivamente en conceptos como: “la separación patrimonial”, “el actuar como gestor 

de un interés ajeno”, “la imposibilidad de imputación de responsabilidad directa” “la 

obligación de medio”, “la regulación particular para el sector”, por ejemplo, la sentencia 

del treinta y uno de mayo de dos mil seis (2006) Magistrado Ponente Pedro Octavio 

Munar Cadena, en la que se asegura que como propietario instrumental, la fiduciaria, 

salvo excepciones como el caso de aparecer ante terceros como real propietario, no 

responde directamente. Por otro lado, y de acuerdo con el planteamiento aquí realizado, 

hay posiciones menos rigurosas cuya línea interpretativa tiene una concepción 

contractual privada más amplia, armónica, integrada y constitucionalizada, de donde 

surgen mejores respuestas al problema que se causa para el consumidor adquirente de 

unidades inmobiliarias.  

 

El pronunciamiento jurisprudencial en el que mejores soluciones se han dado hacia la 

integración que aquí se presenta, es el contenido en sentencia de la Corte Suprema de 
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Justicia del primero de julio de dos mil nueve (2009), en la que se afirma una nueva 

doctrina jurídica alrededor del problema de responsabilidad directa de la sociedad 

fiduciaria como representante y gestora de un patrimonio autónomo, y los efectos inter 

partes del contrato de fiducia sin transmitir al tercero futuro adquirente, es decir, al 

consumidor inmobiliario para lo que corresponde a este estudio monográfico.  

 

En dicha sentencia, según Villalba (2009,p. 89), se indaga y examina todo este complejo 

sistema formal de normas, contratos, partes e intereses, desglosando de forma sistémica 

el verdadero sentido de dicho esquema, que mayormente se debe aplicar cuando se 

comprometan terceros adquirentes calificados como “consumidores”, ya que ellos son 

sujetos protegidos de manera especial en conformidad con normas imperativas 

trasversales de todo el sistema normativo, por ser derivación directa de la Constitución 

Política, y cuya aplicación es […] preferente frente a las normas de carácter especial […] 

transversal, pluridisciplinario, especial, proteccionista, de orden público, de un gran 

contenido social y con fundamento en la Constitución […].  

 

En esta línea, citando la anterior jurisprudencia se dispone en la sentencia (1° julio de 

2009), de la Corte Suprema de Justicia, que en atención a la amplia confianza depositada 

por el constituyente y la sociedad en general, es que:  

 

A la fiduciaria le asisten deberes profesionales de […] diligencia, lealtad, 

corrección, buena fe, imparcialidad, secreto, información, adopción 

oportuna de medidas idóneas exigibles, y todo el conjunto de reglas 

implícitas o explícitas […], así como todos los compromisos […] derivados 

de la lex artis, los de las cláusulas generales o estándares de 

comportamiento, en especial, los de corrección, probidad, lealtad, fides, 

sagacidad, previsión, advertencia con especificidad, concreción e 

individuación a los servicios técnicos, financieros o prácticos y a la concreta 

relación o posición de las partes […] las cuales asume directamente y no 

en función de su actuar para otro, o como vocero de un patrimonio 

autónomo o como propietario instrumental del bien objeto de transferencia, 
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púes su responsabilidad profesional […] es extensa, desde la negligencia 

grave hasta el acto doloso puede derivarse del incumplimiento o violación 

de un contrato, o consistir en un acto u omisión que sin emanar de ningún 

pacto cause perjuicio a otro", impregnándose no solo de la “aplicación de 

los principios técnicos y científicos” exigibles, sino de “normas protectoras 

del individuo y de la sociedad”, que además de conocimientos y 

experiencia, presuponen especial cuidado y previsión. 

(Magistrado Ponente WILLIAM NAMÉN VARGAS Bogotá, D. C., primero  

(1º) de  julio  de dos mil nueve (2009). Discutida y aprobada en Sala de 

once (11) de mayo de dos mil nueve (2009) REF: 11001-3103-039-2000-

00310-01) 

 

Adviértase, por consiguiente, el alcance constitucional que la Corte da al mercado 

fiduciario y a la actividad fiduciaria en todo este enramado contractual, recalcando que a 

dicho acto complejo y vinculante, que es un “todo homogéneo, unitario, complejo y 

compuesto por el conjunto de sus elementos” deben integrarse y son exigibles “normas 

protectoras del individuo y la sociedad”, valga señalar, las consignadas en el Estatuto 

General de Protección al Consumidor y de vivienda que son de raigambre constitucional.  

 

BD Bacata y sus discordancias con los derechos fiduciarios  

 

En el marco de la Fiducia inmobiliaria, se ha venido implementando el mecanismo de los 

FIDIS entendidos como “Figura Internacional de Derechos Fiduciarios Inmobiliarios”, la 

cual está siendo aprovechada por empresas constructoras, como es el caso de la 

denominada BD Promotores, responsable de la construcción del edificio Bacata en la 

ciudad de Bogotá, firma que oferto al público un proyecto inmobiliario que prometía dos 

torres, una al costado norte 216 metros de altura y la torre sur con 67 pisos y 240 metros 

de altura, incorporando dentro del proyecto oficinas, un hotel, zonas comerciales 

convocando a “pequeños inversionistas” para que aportando sumas de dinero asequibles 

hicieran parte de este proyecto. En el que a través de la figura de creación propia “Fidis”, 
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que se asocia directamente a la Fiducia Inmobiliaria, el inversionista pudiese tener una 

garantía de seguridad de su patrimonio, que para el caso no llego a ser exitoso.  

 

En un primer instante, los mismos promotores del proyecto son, a su vez, beneficiarios; 

pero en este mismo escenario entran los inversores del proyecto, quienes – según 

información suministrada por los sitios web oficiales de la Promotora – suscribieron 

contratos con la Fiduciaria y entraron a participar como “propietarios” a través de los Fidis; 

es decir, el inmueble se dividió intelectualmente en un número de cuotas o derechos que 

fueron adquiridas por inversionistas pequeños, en donde quedaba evidenciado con 

claridad que existiría una división de las utilidades a prorrata de los Fidis adquiridos, de 

acuerdo a los alquileres de todo el complejo. Lo que haría pensar que el patrimonio 

autónomo adquiere un carácter a perpetuidad y no transitorio como es su vocación, ya 

que se presumía que el administrador sería la misma fiduciaria.  

 

En ese orden de ideas, «(…) Para conseguir los recursos para la construcción del edificio 

en Bogotá, (…) la promotora puso en marcha en 2009 un novedoso sistema: el 

crowdfunding inmobiliario, que consistía en vender derechos fiduciarios (acción llamada 

Fidi) para financiar la construcción de una zona comercial y un hotel, con la promesa de 

que, una vez se empezara su explotación comercial, los inversionistas recibirían de por 

vida parte de las utilidades. 

 

La proyección era que, al inaugurar el hotel y el centro comercial, la rentabilidad anual 

durante los primeros 10 años sería del 16 %, casi el doble de lo que ofrece un banco con 

un CDT a largo plazo (8 %). El compromiso era que el edificio estaría completamente 

terminado en 2013, sus servicios comerciales operarían a partir de 2014 y las primeras 

utilidades llegarían en 2015. (…)». 

 

En este proyecto inicialmente había tres protagonistas: los más de siete mil 

inversionistas, la empresa BD Promotores, (la que ofreció el proyecto) y Acción Fiduciaria 

(la compañía encargada de recoger el dinero). 
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En el caso de estudio acerca de la oferta de negocio que proponen BD Promotores y 

Prodigy Network, analizando los aspectos enunciados, se tiene que la empresa BD 

promotores es la parte Constituyente que entrega en una primera fase los activos 

inmobiliarios representados en lotes de terreno o en edificaciones a mejorar. Acción 

Fiduciaria es el fideicomiso autorizado para la administración y conservación de los 

bienes. 

 

En este contexto, se advierte que la relación personal entre Inversor – Promotor – Fiducia 

no está lo suficientemente clara, si de esta se derivará un título adquisitivo del dominio. 

De acuerdo con la reseña publicada por el diario La República, el día 03 de julio de 2012, 

esta inquietud viene surgiendo desde el inicio del marketing del proyecto, indicando que: 

“el principal interrogante que se genera con esta herramienta fiduciaria es su similitud con 

la titularización, que se transa en el mercado de valores, e incluso los mismos 

inversionistas, no tienen clara la diferencia, pues incluso unos hablan de la posibilidad de 

negociar estos activos en un mercado secundario, aunque por Ley, la única manera en 

la que se pueden comercializar estos activos es por medio de una cesión…” En el mismo 

reportaje se expone que: “Aunque la Superintendencia Financiera regula a Acción 

Fiduciaria, que se encarga de manejar el dinero, un punto clave al momento de abrir una 

fiducia es quién es el beneficiario de estos dineros.  

 

De esta manera, según lo confirmaron varios inversionistas a LR, al menos hasta enero 

pasado (2012) BD Promotores, aparecía como beneficiarios del patrimonio autónomo que 

se constituyó en el negocio. Es por esto que desde comienzos de ese año los promotores 

han enviado comunicaciones a los inversionistas en las que se busca, por medio de un 

otrosí, que las personas que llevaron sus recursos al proyecto aparezcan ahora como 

beneficiarios. Sin embargo, Pablo Trujillo, miembro de la junta directiva de Acción 

Fiduciaria, asegura que esta información no corresponde a la realidad, ya que lo que se 

envió a los inversionistas fue una aclaración, solicitada por la Superfinanciera, en la que 

queda claro que los derechos son de propiedad de cada una de las personas que 

depositaron sus recursos en BD Bacatá”. 
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Asimismo, la fiducia de inversión se constituye como una operación de intermediación del 

mercado de valores; es decir, dentro de los negocios fiduciarios es único en su género 

por tal connotación, tal como lo consagra el decreto 2555 de 2010, en su artículo 7.1.1.1. 

Operaciones de intermediación en el mercado de valores. Son operaciones de 

intermediación en el mercado de valores las siguientes: 3. Las operaciones de 

adquisición y enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores -RNVE o listados en un sistema local de cotización de valores extranjeros, 

ejecutadas en desarrollo de contratos de fiducia mercantil o encargo fiduciario, que no 

den lugar a la vinculación del fideicomitente o del constituyente respectivo a una cartera 

colectiva administrada por una sociedad fiduciaria. 

 

Siendo así las cosas, salta a la comprensión del lector la confusión que se presenta entre 

el llamado FiDi y la titularización de capital fiduciario, por cuanto al consumidor se le oferta 

la posibilidad de negociación. Por otra parte, la Superintendencia Financiera conceptuó 

en marzo de 1997 que: “como nota esencial del negocio fiduciario, es la transferencia del 

dominio de los bienes en cabeza de la sociedad fiduciaria, en tanto que para el 

beneficiario su adhesión e inversión en el proyecto está representada en unos derechos 

fiduciarios sobre las unidades resultantes de la construcción, lo que significa en estricto 

sentido que los beneficiarios sólo adquieren derechos reales de dominio hasta el 

momento en que se le transfiera, a través de la “restitución”, la unidad adquirida por el 

sistema de fiducia al término del proyecto”. A partir de este concepto cabe, justamente, 

pensar si el inversor pasa entonces a ser copropietario en el negocio ofertado por los 

promotores, o siempre, como se sugirió en párrafo anterior, el derecho  es sobre la 

rentabilidad y el patrimonio y conservará su carácter autónomo. 

 

Por otra parte, Ariza (2018) en el artículo de la revista Portafolio del 18 de mayo, señala 

que desde su punto de vista, los FIDIS BD BACATÁ cumplen y siempre han cumplido 

con las condiciones para considerarse valores, por las siguientes razones: 
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1. Son derechos, en este caso de participación, lo que significa que los inversionistas no 

obtienen una renta fija previamente determinada, sino las ganancias (o pérdidas) 

derivadas de las resultas del proyecto hotelero y del centro comercial; 

 

2. Hacen parte de una emisión, la que debe entenderse como el acto jurídico de creación 

de cada derecho, bien masiva o individualmente, pero de forma continua por parte del 

patrimonio autónomo que administra los recursos del proyecto y que es plasmado en un 

documento entregado a cada inversionista por la fiduciaria después de la suscripción; 

 

2. Han tenido el claro objetivo y el efecto indiscutible de captar recursos del público, 

pues los FIDIS han sido ofrecidos abierta y públicamente, incluso a través de 

campañas publicitarias bastante agresivas tendientes a atraer más inversionistas, y, 

 

4. Tienen naturaleza negociable, asunto que debe entenderse como la posibilidad de que 

sean enajenados después de suscritos por parte de los inversionistas. Existe cierta razón 

en que esta última característica es tal vez la menos evidente en el caso de los FIDIS, en 

la medida en que los valores que tradicionalmente se transan en el mercado tienen una 

clara vocación de circulación y en general están inscritos en un sistema de negociación 

de valores que les otorga una relativa liquidez secundaria.  

 

No obstante, también hay que reconocer dos cosas que para esta discusión tienen 

relevancia: a) Existen valores que a pesar de estar inscritos en sistemas de negociación 

tienen poca o ninguna liquidez y b) No existe norma alguna que establezca que los 

valores que forman parte del mercado de valores deban inscribirse en un sistema de 

negociación, razón por la cual pueden existir valores que al no estar inscritos tengan en 

la práctica poca o ninguna liquidez. Por tanto, el que los FIDIS BD BACATÁ no tengan 

suficiente liquidez secundaria o se negocien por cesión y no por endoso, son aspectos 

formales que no deberían incidir de forma determinante en su caracterización como 

valores. 

 



49 
 

 
 

En efecto, de las cuatro características anteriormente mencionadas, la que se considera 

más importante es el propósito que se tenga para captar recursos del público a través de 

la oferta pública de los derechos (valores), lo que precisamente justifica la intervención 

del Estado en aras de proteger a los inversionistas. Por tanto, independientemente del 

nombre o de las características que se asignan a un determinado derecho por parte de 

quien lo emite o lo crea, el verdadero reto para las autoridades del mercado radica en 

evitar que los particulares puedan, sin razón, sustraerse al cumplimiento de las normas 

del mercado de valores. Claramente no puede ser el creador o emisor de los derechos 

quien defina libremente si se somete o no a dichas normas. 
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Conclusiones 

 

Sin duda alguna, el eje de la normatividad acerca de la fiducia inmobiliaria, radica en el 

artículo 78 de la Constitución Nacional, base de los principios de los cuales depende la 

normatividad expuesta en la ley 1480 de 2011 y el Decreto Reglamentario 1375 de 2014, 

que tiene como objetivo la protección efectiva del consumidor de bienes y servicios en 

Colombia:  

 

• Efectividad de los derechos de los consumidores  

• El libre ejercicio de los derechos de los consumidores  

• El respeto de la dignidad de los consumidores  

• La protección de sus derechos económicos  

 

En efecto, la Ley 1480, según se indica en su articulado, demanda su aplicación en  todo 

tipo de relaciones de consumo, en los diversos  sectores de la economía donde no haya 

una reglamentación especial. Según Villalba (2012), “En caso de que exista dicha 

normatividad, si contiene vacíos normativos en aspectos que la ley 1480 regule, se 

aplicará lo dispuesto en el nuevo estatuto, de tal forma que el consumidor nunca quede 

desprotegido”.  

 

Esta ley tiene como objetivos  Proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre 

ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad 

y a sus intereses económicos», y busca regular los derechos y las obligaciones surgidas 

entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los 

productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. 

 

Un análisis constitucional del contexto de aplicación de la Ley 1480 de 2011, conlleva a 

concluir que esta es aplicable de forma armónica e incluso preferente ante los regímenes 

particulares cuando ellos no regulen determinada materia o la normatividad sea menos 

protectora o frente contradicciones normativas, pues es desarrollo directo de la 
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Constitución Política como norma base general progresiva y fundante de todo el sistema 

de protección al consumidor en cualquier sector de la economía.  

 

En concordancia con lo anterior, los principios de favorabilidad e indubio pro consumatore 

consagrados en el artículo 4º de la Ley 1480 de 2011 serán puentes con los regímenes 

especiales y con el derecho común complementándolos de la forma más favorable, en 

tanto no puede prevalecer la norma especial cuando contemple garantías más débiles. 

 

Como se dijo, las sociedades fiduciarias, aunque intervienen en un proyecto inmobiliario, 

son prestadoras de servicios financieros y, por tanto, si bien no responden al consumidor 

inmobiliario por garantía por producto defectuoso sí asumen obligaciones y 

responsabilidades ante el fideicomitente y ante los beneficiarios en calidad de 

consumidores financieros. En este sentido, es aplicable la normatividad acogida por la 

Ley 1328 de 2009, la Ley 1555 de 2012 y la Ley 1607 de 2012 que, entre otras 

disposiciones, señalan como derechos de los consumidores financieros “recibir de parte 

de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, 

de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades 

vigiladas. Tener a su disposición, en los términos establecidos en la presente ley y en las 

demás disposiciones de carácter especial, publicidad e información transparente, clara, 

veraz, oportuna y verificable, sobre las características propias de los productos o 

servicios ofrecidos y/o suministrados. En particular, la información suministrada por la 

respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión 

frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado”. 

 

Complementariamente la ley 1796  de 1996,  Establece la obligación de amparar los 

perjuicios patrimoniales derivados del acaecimiento de cualquiera de las circunstancias 

contenidas en el numeral 3 del artículo 2060 del Código Civil, dentro de los diez (10) años 

siguientes a la expedición de la certificación Técnica de Ocupación de una vivienda 

nueva. En virtud de lo anterior, la Ley impone la obligación de determinar dentro del 

contrato de fiducia quién será el responsable por las obligaciones del enajenador de 
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vivienda durante el período en que debe cubrirse el amparo patrimonial aquí mencionado 

y dispone que existirá una responsabilidad solidaria entre quienes omitan esta obligación. 

 

En este punto, es importante destacar que el Certificado Técnico de Ocupación se aplica 

a las solicitudes de licencia de construcción radicadas en legal y debida forma desde el 

01 de julio de 2017, según lo establecido por el artículo 4 del Decreto No. 945 de 05 de 

junio de 2017. Es decir, los proyectos constructivos que tengan o superen los 2.000 m2 

de área construida y que desde el 01 de julio de 2017 hayan radicado en legal y debida 

forma la solicitud de licencia de construcción, una vez finalicen la cimentación, 

construcción de la estructura y elementos no estructurales (exceptuando acabados y 

elementos decorativos), deberán mediante el supervisor técnico independiente expedir el 

Certificado Técnico de Ocupación, documento sin el cual no podrán efectuar actos de 

trasferencia sobre las nuevas unidades habitacionales, tal como lo señala el artículo 10 

de la Ley 1796 de 2016. 

 

Como consecuencia de esta exigencia normativa, los notarios y registradores de las 

oficinas de instrumentos públicos solo podrán exigir el Certificado Técnico de Ocupación 

a los proyectos constructivos que desde el 01 de julio de 2017 hayan radicado en legal y 

debida forma la solicitud de licencia de construcción y que tengan o superen los 2.000 

m2 de área construida, dicho certificado deberá expedirlo el supervisor técnico 

independiente una vez se encuentren finalizadas la cimentación, construcción de la 

estructura e instalación de los elementos no estructurales de la edificación (exceptuando 

acabados y elementos decorativos). 

 

La Fiducia Inmobiliaria hoy en día es indudablemente la herramienta, idónea que facilita 

los negocios inmobiliarios, situación que en el pasado fue altamente riesgosa por la falta 

de protección jurídica para los contratantes, hoy cuenta con un escenario legal más 

propicio para su implementación extensiva por contar con muchas garantías para los 

intervinientes en dichos negocios, al punto que los riesgos jurídicos y económicos que 

comporta, están siendo previstos y minimizados cada vez más por diversos mecanismos 
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legales y convencionales para darle mayor firmeza y seguridad jurídica a esta modalidad 

de contratación que está al orden del día en el sector de la construcción.  

 

La participación de las compañías fiduciarias en el negocio, la mejor estructuración de 

los negocios entre las partes y el papel preponderante que tiene de la Superintendencia 

de Industria y Comercio desde sus competencias administrativas y jurisdiccionales en 

punto de protección al consumidor inmobiliario, se puede concluir que efectivamente se 

trata de un negocio ventajoso para todos los involucrados. 

 

Ahora bien, uno de los puntos más neurálgicos en el manejo del dinero en toda actividad 

empresarial, se centra en el desembolso y su efectivo, completo y buen manejo. 

 

Los recursos en la economía, han exigido buena administración, esta genera éxito en las 

actividades a desplegar por parte de los propósitos a que haya lugar o el 

desmejoramiento y fracaso de los proyectos en general, teniendo como claro ejemplo la 

Administración Pública, que dentro de sus pilares y principios, propende por el buen 

manejo de las operaciones y las funciones del Estado y que por causas como la mala 

planeación, administración, gestión o la más insubsanable y aborrecible, la corrupción, la 

gestión pública se ve entorpecida y pierde su función esencial, socavando recursos todos 

los días.   
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